
‘NOTICIA VÉRDADERA ,
QVE POR EX-

prcjfo del día 24. dejle mes de Margo llego a ejhi

Ciudad el diaz^. de dicho mes, en que da por exten -

fe lo[medido en el Reyno de Efeozia,Ciudad de
Barcelona,yPuerto-Maony falida de Eres

delRey ¡acobo Vil}, a fu Reyno de

,
Efeozia.

A Vírat)dePar¡s,quc eldiad.clclprefentemcs, Hilib

paraDunquerqueel R.ey de Inglaterra
,
para eni-

barcarfe,defpv!cs de averíe dcfpcdidü delChníH-t-
niffimo,encantando toda la Corte con fus tiernos di feur-
ios

> y moftrando gran gratitud al buen acogimiento que
avia merecido a toda la Francia, afegurando feria eterna
iu niemoria, y reconocimiento, áque ofrecía eftar iiem-

«Partió muy á la ligera.con foio quarro
cnados

, aviendole precedido todos los demás Oficiales

^ Eftavan promptos en el refe-n o Puerto 32. Navios de Guerra, 6 Fragatas, con 70.

P^íporWjíIendo 30000. lasarinas que ll,va , con
’ y Tenientes Generales nombrados

fonMllord deGazc, Milordlli-
1 /MUord de Levi

, y Milord de Ruífe , deviendo fer

los 1



iOí-CodieiidJrjfc-!; G€jrtral« , Mílord de Bcidon,Ingles,»

Miíüi-d DoriiKon ,
y-Iocardo de Amiliton, que todos

abran de íei vir á las ordenes del Duque de Arailitdn.

El Cavallcro dcNanguis bolvib muy guíiofo de Edim-

burgo ,
Capital de Ja Efeozia , adonde defpachb 8y. fufi-

Ies, piftolas ,
yeípádas , fue muy bien regalado de Jos

Wilordes
, y acariciado de los Pueblos

, no oyéndole mas
qus viva el Rey ; y aunque el Pueblo de aquella Capital

quifo tomar las armas en favor del Rey, no !o permitie-

ron los Milordes , afegurando eftavan tomados los puef-

tos, y entrada del Reyno, que confina con Inglaterra;

yquceílando todo Reyno en favor del dicho Principe,
folofe devia efperarfu llegada al figuiente día; defpues
de aver faliJo el Cavallero Meguis fe vib vn Ediftofixa-
do en las puercas del Parlamento de Efeozia, con varios
capítulos , los principales fe reduzen a dezir, que negavan
la obediencia, que injnftamente avian dado á la Reyna
Ana, que anulavan la vnion de aquel Parlamento con
el de Inglaterra

,
.que fe avia hecho contra las Leyes del

Reyno, y que reconocían á JACOBO VIH. por íu legi-

timo Rey, y Señor. Mucho podra favorecer efta em«
prefa las rediciones que empezaron en Inglaterra

;
pues

pretendiendo Milord Maleburg en el Parlamento que fe

celebro el'dia 19. del paíTado la depoficion de Milord
Ailay, Secretario de Eftado, no lo pudo confcgu¡v,por lo

qualel diaaj. lo executaron igualmente el Cavallero
Manfclo, Mayordomo de la Reyna Milord de San J uan,
MiniftrodclaGuerra,íy el Cavallero deArcaut Procu-

rajiior



radot General de la Reyna , en cl Parlamento cc-n otro^f
lo que tenia muy confternada la Corte, rezelofos tam-
bién los Ertados Generales del referido armamento,
mayormente

, que las Tropas que lé erabarcavan die-
ron orden de poner fuera de íiifultos las Piazbs'deZc-
landa;y con carra de ocho defte , de Amílerdan, fe eícri-

ve , íe avian dcllacado fíete mil hombres para guar-
necerlas. Dio algún cuydado al Cavaliero Furbinpor
averfe vifto delante de Dunquerque algunos Navios,
y.dcfpachb dosFragatas áreconocer, y hallaron fervn
Comboy de 40.Velas,que feguian fu rumbo ázia aLcvan-
tejconloqual, yaverrefrefcadoelviento, yferfavo-
rablcjfaliaeldia i 3.toda la Armada para Efcozia. »

DeBarcelonafe fabe por dos Cavalleros, queeíla-
van priíloneros en dicha Ciudad, que aviendo alean-
gado p.iraporte para venirfe, dizen

, que el dia antes
que falieran

, avian paíTado a cuchillo a 800. Alemanes,
porque aviendo eftado alojados en los Lugares cir-

cunvezinos a la Ciudad por falta de mantenimientos,
fe vinieron a Barcelona

, y fe alojaron ellos en lascaos
que quifieron

, y aquella noche los vezinos los mata-
ron j eldiafiguienteque falieron, quedava la Ciudad
muy alborotada.

También fe avifa de Puerto- Maon , avcrWegado va
Navio Francés

, que corriendo tormenta fe refugió
en vn Puerro de Mallorca

, y echando Vandera In-
glcfa fe entró en el

; y reconociendo ios vezinos fur

Navio Ingles, fe fuereña bordo de dicho Navio algu-

nos



regalo mucho el Capitán,'

? í.n¿ los brindis^, fe g»ne/los dezian, y abonan-

sS“ Uii mpo Urg6 las vcUs ,
yit lltvohs p«f„„as

eiN avio «(lavan, losqaalcslosccho en Puetto-

Jlaon.qae conociéndolos los vczjnos de dicho Puerto los

prcndieronj y ahorcaron a el vno, que era la Cabeza del

levantamicntodelos Mallorquines
,y los demás qneda-

vanpara hazerloroiímo.

ConlieénciaiEn Sevilla,porJuanFrancifco de
. |

BlaS) Imprefor mayorde dicha

Ciudad.


